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El EQUIPO DE GOBIERNO HA OCULTADO QUE EL 
AYUNTAMIENTO FINALIZÓ EL AÑO 2012 CON

3 MILLONES DE €
EN FACTURAS SIN PAGAR

Socialistes La Llagosta
Butlletí informatiu de l’agrupació de la Llagosta del Partit dels Socialistes de Catalunya    

Con 1,7 millones de euros se hablaba de bancarrota. ¿Qué opina ahora el Gobierno municipal sobre la 
situación económica que ellos mismos han creado en sólo un año?

25 DE MAYO: 

FIESTA DE LA 
ROSA DEL PSC 
DE LA LLAGOSTA  

Contacta con nosotros en la CASA 

DEL PUEBLO (c/Sant Pau, 12) o bien 

LLAMANDO AL 93.5607394 

o 657 056 995

Email: lallagosta@socialistes.cat 

Fcbk: www.facebook.com/psc.lallagosta 

Twitter: @psclallagosta 

¿DONDE ESTÁ LA 
TRANSPARENCIA Y 
LA BUENA GESTIÓN?
El Gobierno municipal ha ocultado a la po-
blación un indicador muy negativo de su  
gestión económica. 

OCTUBRE 2011: el alcalde Alberto López y 
la concejal Marta Melgar utilizaron todos los 
medios a su alcance para informar de que 
el Ayuntamiento tenía 1,7 millones de € pen-
dientes de pago, intentando desprestigiar 
así al anterior Gobierno socialista. Según el 
alcalde, esta cifra situaba al Ayuntamiento 
al borde de la bancarrota. Garantizaron que 
serían rigurosos en el control del gasto y 
prometieron transparencia.  

MARZO 2013: han ocultado ese mismo 
dato a la población al presentar la liquida-
ción económica del año 2012, intentando ta-
par su mala gestión.         

(Continúa en la pág. 2)
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(Viene de la pág. anterior)

¿Por qué no dan ese dato un año después?

No ha sido por desconocimiento ni por olvido. 
Al cerrar cada presupuesto, la interventora mu-
nicipal emite un informe que certifica los pagos 
pendientes. A 31 de diciembre del 2012, SE DE-
BÍAN CASI 3 MILLONES DE €, exactamente 
2.988.905,06 €. 

Incremento espectacular de facturas impagadas

En el primer año completo del Gobierno de ICV se 
ha incrementado la deuda en un 76%.

El listado de facturas impagadas es interminable con 
más de 55 folios. Se supera ampliamente el millón de 
€ en facturas relacionadas con las basuras y la limpi-
eza viaria. Se deben miles de € en luz, gas, manteni-
miento, guardería, material de oficina… Incluso deben 
dinero de servicios sociales, ley de dependencia, etc. 
Además, hay una gran cantidad de pagos pendientes 
a pequeños proveedores y pequeñas empresas.

Sería todo un alarde de hipocresía justificar aho-
ra que la deuda se debe a los ingresos pendientes 
de cobro de otras administraciones. Si lo hacen, 
les exigiremos que den también la cifra de los 

ingresos que estaban pendientes en octubre del 
2011. En aquel momento se negaron a facilitar ese 
dato. Se lo solicitamos en múltiples ocasiones. 
Ningunearon nuestra petición y ocultaron la cifra 
para desprestigiar al gobierno anterior del PSC.

Socialistes la Llagosta

Titular de portada del boletín municipal de Octubre de 2011

Evolución de las facturas impagadas 2011-2012

En el primer año de Gobierno de ICV, las facturas sin 
pagar se han incrementado un 76%. 

LO hICIMOS TODO BIEN, ¿Y LUEGO qUé?
Primero la EGB, donde te preguntan mil y una veces 
qué quieres ser de mayor. Después de la EGB pasas a la 
ESO, donde te mareas con el sinfín de posibilidades que 
se abrirán como un abanico en unos años. Sumándole 
el cambio que sufre tu cuerpo llegas al bachillerato sin 
saber qué acabarás haciendo y te toca elegir: un ciclo 
formativo o la universidad. Te sacas un ciclo formativo 
o acabas una carrera universitaria, pero ¿y luego qué?

Como si de una pared se tratara llegan a las puertas del 
mercado laboral siendo la generación más preparada 
en su conjunto: ingenier@s, informátic@s, enfermer@s, 
educador@s, profesor@s, fisioterapeutas, abogas@s…, 
pero estrellándose una vez tras otra y dándose de tor-
tas para entrar en un puesto de trabajo que podríamos 
considerar, como poco, subdesempleo, cuando deberían 
entrar dignamente en el mercado laboral e intentar de-
sarrollar las habilidades profesionales que han adquiri-
do con sus estudios. 

Pues sí, sin oportunidades laborales te acabas dando de 
tortas para trabajar en cualquier puesto de trabajo para 
convertirte en un “nimileurista”. O eso o te vas. No te 
vas solo por eso. Es el austericidio como política común 

de la derecha del Gobierno de España y de la Generali-
tat de Catalunya sumado a la falta de oportunidades: es 
que no te vas, ¡te echan! Como ya han echado a más de 
1 millón de jóvenes de este país. 

Una vez aceptadas dolosamente las inoportunidades 
laborales, nos preguntamos, ¿dónde están las oportuni-
dades sociales? ¿Cómo me voy de casa de mis padres? 
Supongo que es una pregunta que te has hecho alguna 
vez si tu edad ronda los 25 años. ¿A dónde voy con un 
salario de mileurista?

Si el plan de emancipación juvenil que había antes en La 
Llagosta no gustaba a los que gobiernan ahora, estaban 
en su derecho de pararlo. Pero, ¿cuál es el proyecto del 
Gobierno actual de La Llagosta para ofrecer una vivienda 
digna a los jóvenes que son “afortunados mileuristas”  y 
se pueden marchar de casa de sus padres? NO LO HAY.

 

Oscar Sierra Gaona

Secretari de Comunicació

@Ossiega
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22.000€ DE SUPERÁVIT MUNICIPAL, 
¿REALIDAD O MAqUILLAJE?

El año 2012 se ha liquidado con 22.000 € en positivo. ¿Esta cifra refleja la situación real? ¿Han gestionado 

bien o han maquillado las cifras para ofrecer un dato positivo en su primer presupuesto?

Socialistes la Llagosta

Intentaremos despejar estas incógnitas con algunos 

datos que el Gobierno municipal no ha facilitado:

1. Rajoy y el presupuesto municipal.

El Ayuntamiento ha obtenido más de 400.000€ a tra-

vés de dos medidas aprobadas por el Gobierno de Ma-

riano Rajoy, que son profundamente injustas: la paga 

extra de los empleados municipales y la subida del 10% 

en el IBI a la mayoría de viviendas. El Gobierno munici-

pal se encontró estos ingresos encima de la mesa y sin 

ellos hubiera tenido un importante déficit. Un gobierno 

de izquierdas no debería alardear de evitar el déficit 

‘gracias a Rajoy’ y a costa del bolsillo de los/as trabaja-

dores/es y vecinos/as.

2. Ingresos inflados a últimos de año.

A finales de diciembre inflaron los ingresos aproban-

do una licencia de actividad de más de 300.000€ de 

las campas de coches. No se ha cobrado aún, pero está 

contabilizada en el 2012. Ya veremos cuándo se cobrará. 

Este ingreso metido con calzador a última hora y que 

sólo existe sobre el papel, les ha permitido de momento 

evitar otro importante déficit en el 2012. En el 2013 de-

ben recortar el presupuesto al menos en esa cantidad.

3. Las multas y la grúa.

El presupuesto del 2012 contemplaba 80.000€ de in-

gresos en multas. Finalmente han liquidado 135.000€. 

Han tenido un superávit en multas por un valor de 

55.000€. Con la grúa también han ingresado 15.000€ 

más de lo presupuestado. Multas y grúa han aportado 

70.000€ extras, 3 veces más del superávit total mu-

nicipal.

4. Ingresos de dudoso cobro.

Cada año el Ayuntamiento calcula los llamados ‘ingre-

sos de dudoso cobro’ de ejercicios anteriores. Son in-

gresos que, por diversos motivos, se anulan progresiva-

mente ya que se prevé que no se cobrarán (morosidad, 

ajustes en subvenciones, etc.). 

El actual Gobierno fue especialmente riguroso con el 

ajuste de ingresos del presupuesto del 2011. Dieron de 

baja casi 300.000€ en el último pleno del año. Sin em-

bargo en el 2012, sólo un año después, han cambiado 

completamente el criterio: no han dado de baja ni un 

solo € de dudoso cobro. 

Alguien podría sospechar que ese cambio total de crite-

rio les ha venido muy bien para liquidar el último presu-

puesto socialista en negativo y el primer presupuesto 

de ICV en positivo, pero no hay que ser mal pensados.

El informe de la interventora certifica que los ingresos 

de dudoso cobro del 2012 suman 231.929,56€. Simple-

mente han ‘empujado’ ese déficit hacia adelante, maqui-

llando  la liquidación cómo si todos los ingresos previstos 

se hubieran cobrado al 100%. Si hubieran seguido el mis-

mo criterio del año anterior, la situación real es de otros 

200.000€ de déficit. Tarde o temprano ese desfase en-

cubierto deberá ajustarse. 

Hablan de buena gestión y presumen de superávit, pero:

• Sin las medidas de Rajoy (400.000€)

• Sin el exceso de multas (70.000€) 

• Sin maquillar los ingresos (300.000€ de la cam-

pa de coches y 230.000€ de dudoso cobro)

La situación real del ayuntamiento está más 
cercana al millón de euros de déficit estructural 
que a los 22.000€ en positivo.

Comparativa superávit teórico (22.000€) con algunos de 
los ingresos no consolidados.



Agrupació PSC la Llagosta: c/Sant Pau, 12   - Telf: 93 560 73 94

web: lallagosta.socialistes.cat    e-mail: lallagosta@socialistes.cat

 twitter: @psclallagosta

La Seguretat Social anul·la les sancions del bar del Parc Popular
Exigim una rectificació pública del tinent d’alcalde, Jordi Alonso, portaveu d’ICV.

La persona que gestionava el quiosc bar del Parc Popular 

va rebre el 19 d’abril la resolució definitiva de la inspecció 

de la seguretat social efectuada al mes d’agost. Aquesta 

resolució deixa sense efecte l’acta d’infracció i la san-

ció, anul·lant la responsabilitat de l’implicat i de l’enti-

tat de Dominó.

Jordi Alonso va ser inicialment coneixedor que s’havia 

obert un expedient per qüestió del seu càrrec. El propi inte-

ressat va lliurar voluntàriament la informació de l’expedient 

a l’alcalde, intentant trobar col·laboració. Pocs dies desprès, 

Jordi Alonso va filtrar interessadament la notícia a través 

de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació.

Jordi Alonso va utilitzar la informació de manera 

barroera, irresponsable i amb mala fe, intentant des-

prestigiar a la persona implicada, a la seva família, als 

regidors i les regidores del PSC, i a l’entitat Dominó 

La Llagosta.

El més greu de tot és que va donar per certes i definiti-

ves unes presumptes faltes i sancions que finalment no 

s’han produït, demostrant una actitud temerària, imprò-

pia d’un primer tinent d’alcalde i portaveu d’un Govern 

municipal que ens hauria de representar a tots i totes. 

Una vegada més, ha fet prevaldre el seu odi personal cap 

al PSC per sobre de la veritat.

Es demostra de nou que des d’ICV-EUiA estan més pre-

ocupats en atacar al PSC, -encara que sigui des de l’es-

peculació i la mentida-, que de governar i treballar pels 

interessos generals de la Llagosta.

Davant d’aquests fets, els i les socialistes exigim una im-

mediata rectificació pública d’en Jordi Alonso, regidor 

portaveu d’ICV-EUiA, per totes les calumnies i falsedats 

bolcades en el seu dia als mitjans de comunicació.

(trobareu el dictamen de la seguretat social a 

www.psclallagosta.com)

Socialistes la Llagosta

No a la independencia
Los y las socialistas de la Llagosta queremos decir, 

de forma clara y rotunda, que no estamos a favor 

de ningún proceso separatista que ten-

ga como objetivo la independencia de 

Cataluña.

Rechazamos el acuerdo a favor de la 

independencia aprobado en el Pleno 

municipal de La Llagosta por ICV-EUIA 

y CiU (con la abstención de CPLL). No 

compartimos que el Ayuntamiento se 

comprometiera a trabajar para que 

Cataluña se convierta en un estado 

propio.

En aquel momento, nos pareció que ICV 

era prisionera de su pacto local con CiU. Ahora ya 

se conoce que no fue así. ICV ha abrazado defini-

tivamente las tesis soberanistas de Artur Mas y de 

ERC, apostando también por el estado propio para 

Catalunya.

Sí a las políticas de empleo
6,2 millones de parados en España, casi un millón en Ca-

talunya, casi 1.600 en La Llagosta (más del 22%). El paro 

juvenil rozando el 60%. Son cifras alarman-

tes que nos obligan a todos a situar este gra-

ve problema como prioridad absoluta. 

El Ayuntamiento no es culpable, pero sí tie-

ne la responsabilidad de trabajar al máximo 

para combatirlo. Por ello entendemos que 

dedicar tan sólo el 0,7% del presupuesto mu-

nicipal a políticas de empleo es insuficiente.

La gravedad de la situación requiere 

del compromiso de todos. Desde el PSC 

nos ofrecemos para alcanzar el máximo 

consenso en este tema, si realmente se 

priorizan las actuaciones directas para fomentar la 

ocupación y se incrementa el gasto dedicado a ello. 

Centraremos nuestro esfuerzo en presentar propues-

tas para que los recursos económicos en materia de 

empleo se incrementen sustancialmente.

Antonio Rísquez
 @antoniorisquez


